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1. ¿Qué es MID?
1.1.¿Qué es MID?
El Movimiento-Partido MID es muy
ambicioso, aspira a un cambio de sistema.
Para ello pensamos que es necesaria la
coordinación de todas las fuerzas de izquierda
y movimientos sociales, tanto en las distintas
naciones y nacionalidades del estado español
como a nivel global, para desalojar del poder
a la derecha de forma definitiva, de modo que
sea posible con el tiempo el cambio de sistema
y el desarrollo y evolución correctos de las
personas y de las sociedades.

1.2. Significado de
MOVIMIENTO
UNIÓN INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE
TODOS LOS
PUEBLOS
Unión: porque es un espacio de convivencia y
participación de todos los grupos con
principios comunes orientados principalmente
al desarrollo de la persona humana y de la
sociedad. Y sin Unión no se consigue nada que
sea consistente y duradero.

todo momento para que sean completas,
genuinas y correctas.
Democrática: ya que si las consignas y
premisas de vida, comprensión y realización
no salen de lo más profundo del individuo (del
pueblo) nunca habrá verdadera justicia,
igualdad, solidaridad y fraternidad, por lo cual
nunca será posible evolucionar y progresar
como debiera. Para ser democrático, todo
proceso o sistema de régimen o procedimiento
en cualquier estadio o faceta vital, ha de estar
fundado en el conocimiento, consenso,
convencimiento y conformidad de todos los
estratos de la sociedad. Sin esta condición,
absolutamente nada es ni
puede ser considerado normal,
correcto y definitivo.
De todos los Pueblos: ya que
consideramos a todas las
personas
a
nivel global
(mundial) como una gran
fortaleza (fraternidad) dentro
de su
diversidad
y
multiculturalidad. Libre de fronteras y
cadenas en un paradigma renovado de respeto
de la propia naturaleza humana.

Integral: porque nuestro método (sistema) al
igual que nuestro proceso (realización)
precisan el conocimiento y cultivo (si es
posible exhaustivo) de todas las capacidades,
posibilidades, situaciones, posturas y medios
que tanto la persona, la sociedad o la gestión
individualizada o global, requieren en

3
Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

1.3. Ideas y compromisos a
llevar a cabo
– Toda persona, desde el momento en que
nace,
ha
de
tener
aseguradas
sus necesidades
básicas
vitales:
alimentación, vivienda, educación, sanidad
y optar a una labor digna y a ser posible
acorde con sus inquietudes y capacidades.
– El desarrollo y la evolución de la persona
ha de ser el centro y el objetivo de
la sociedad y de la civilización, procurando
y facilitando que cada individuo
pueda desarrollar todas sus capacidades
y su vocación.
– El estado (entorno) se centrará en la
construcción de una sociedad en la que se
tendrá en cuenta a toda persona de forma
completamente
democrática,
independientemente de su edad y
condición física y psíquica.
– El dinero, y los medios deben de estar
siempre
supeditados
a
favorecer
el desarrollo de la persona humana y de los
pueblos, hasta
su
completa
abolición/eliminación, pues está será la
forma de erradicar por completo la
desigualdad social.
– Dado que el centro del sistema es la
persona humana, la psicología, sociología
y antropología deben ser disciplinas que
ganen preponderancia, frente a las ciencias
económicas en que se basa el actual

sistema. Todas las disciplinas del saber se
pondrán a disposición de colaborar con el
desarrollo y optimización de la sociedad
venidera, sin impedimentos ecónomicos
de ninguna clase.
– El principio actual de autoridad en el
mundo
occidental
debe
ser
declarado totalmente falso y aberrante,
puesto que ya es legítimo y muy
correcto (moralmente
obligatorio)
entender y aceptar que la fuerza, el poder,
el dinero, la posesión y la propiedad no
pueden ni deben prevalecer sobre la razón,
la inteligencia, la JUSTICIA y la verdad.
– A su vez muchas de las leyes y códigos
jurídicos
del
actual
sistema
democrático provienen y fueron creadas en
épocas totalitarias, cuando no vhabía
democracia, y sin embargo siguen
vigentes. Es por ello que muchas de estas
leyes deberían de ser revisadas.

1.4. Mision
Esperamos que el Proyecto UNID sirva
como dinamizador de análisis y acción
ante la gravedad de los tiempos que se
avecinan. Invitamos a sumarse a toda la
sociedad, a todas aquellas personas que
crean necesario un verdadero cambio de
rumbo en nuestro devenir, quedando a
vuestra disposición para intercambiar
pareceres si os parece procedente .
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MEMORANDUM Y MANIFIESTO DEL
MOVIMIENTO UNION INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE LOS PUEBLOS
En primer lugar, trataremos de hacer una
precisa y sencilla exposición de la situación
y estado de las personas, de los gobiernos,
de las naciones y por tanto de la vida y de
la humanidad en la actualidad.
Para cumplimentar nuestro aserto, hemos
examinado con todo cuidado y toda
prudencia gran parte del ingente número
de hechos y circunstancias, que han venido
sucediendo (que han tenido lugar) en el
transcurso de los tiempos.
Así pues, lo primero que hemos sacado en
conclusión, es que no hay duda acerca de la
gran confusión y dificultad que se nos
presenta a la hora de examinar con la más
ligera y mínima precisión dicha situación,
porque las cosas se han inveterado a lo
largo de los tiempos, por lo cual el
panorama y perspectiva que
se nos
presenta en los tiempos presentes de la
vida y la humanidad, es altamente
impredecible, a no ser que algo especial
venga a hacer hincapié en la vida y en la
consciencia de las personas.
Solamente con echar un ligero vistazo al
estado de las personas y de las naciones,
encontramos una terrible y grave confusión
y conflictividad, ya que las personas y las
naciones se encuentran en una situación un
tanto extraña y alarmante, porque todo

indica una falsa realización y una insólita
postura ante la vida.
Decimos esto de las personas porque, en
efecto, la mayoría de ellas se encuentra y
vive como si estuviera enajenada o alienada,
ya que sus actos e ideas parecen fuera de la
realidad, porque se esfuerzan en conseguir
multitud de cosas distintas y de todo tipo,
viendo en ello falsamente su proceso de
evolución y de progreso personal.
En efecto, todo indica que las personas no
encuentran cauce adecuado para su
progreso y desarrollo, sobre todo porque
las ideologías informantes no son las más
adecuadas y apropiadas para el progreso
humano, tanto en su comprensión como en
su realización.
Por esa razón afirmamos que las ideologías
que informan a las personas, tanto de la
izquierda como de las derechas, no
suponen la completa solución a las
necesidades y salidas que el ser humano
precisa para su completo desarrollo.
También debemos afirmar algo parecido de
los gobiernos, puesto que no aciertan, ni
consiguen llevar a sus ciudadanos a un
nivel o estado de felicidad y progreso
conducente a su verdadero desarrollo.
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La principal razón de que tanto las
personas como los gobiernos, ya sean de
derechas o de izquierdas, no sean capaces
ni de evolucionar por sí mismos ni de hacer
que sus ideologías y actos repercutan
favorablemente en la sociedad, ya la hemos
expuesto en párrafos anteriores y en otras
publicaciones, pero sin embargo las
volveremos a decir ahora para su más
completo entendimiento y eficacia: el
sistema que rige a las personas y por tanto
a los gobiernos, no es el apropiado ni el
adecuado para poder evolucionar y
progresar como se debe.
Las leyes, como hijas legítimas de las
ideologías vigentes, se interesan, como es
natural, en interpretar y defender el
devenir y seguridad de los que las han
configurado; por ello olvidan injustamente
implicarse en el verdadero sentido y
estado de la justicia, que todos sabemos
que debe ser igual y universal; dichas leyes
no tienen en cuenta todas las
circunstancias
y
concomitancias
pertinentes a todas las situaciones vitales
de las personas, sino que se inclinan casi
siempre a conveniencias interesadas.
Las instituciones de todo tipo, incluyendo
las humanitarias, religiosas y esotéricas,
siguen las normas de vida de los que las han
constituido, por lo cual buscan y procuran
principalmente solución y defensa a todo lo
que atañe a sus detentadores, olvidando
que deberían ser el canal de cumplimiento
de todo aquello que atañe a la mejora y
evolución del conjunto de los seres
pensantes.

de la vida y de las personas, porque muchas
de sus premisas son injustas, y sobre todo
sus credos incompletos, ya que por lo
general (salvo excepciones), ponen el
culmen y fulcro de sus propósitos, bajo la
hégira de los poderes político-sociales y
sobre todo ECONÓMICOS, posponiendo, y
sobre todo olvidando, los problemas que
afectan a la vida y a la personalidad humana.
Con todo esto, queremos decir y explicar,
enfáticamente, que la cultura y civilización
occidental, (convertida hasta ahora, por
una falsa designación del destino, en el
paradigma y esquema de vida y progreso,
no solo para el mundo occidental sino para
gran parte de las naciones), no es la
correcta y conveniente para la evolución de
la vida y de los seres humanos, porque está
basada en el capitalismo y en las ideologías
occidentales, especialmente las cristianocatólicas.

Consideramos, en primer lugar, al
Capitalismo y sus intríngulis, no
conveniente ni apto para la evolución y
progreso de la humanidad, porque es
sabido y considerado, que al estar
fundado en la economía liberal y
teniendo como portavoz el dinero,

Los partidos políticos se atienen a los
principios que les rigen, pero no buscan ni
significan una solución real a los problemas
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creemos que ni siquiera es necesario
perder
tiempo
explicando
sus
inconvenientes,
falsedades,
aberraciones e injusticias.

reemplazar el sistema capitalista y las
ideologías de la cultura occidental, por
algo que sea más adecuado y correcto al
desarrollo humano.

Sin embargo, sabemos que existen
grandes inconvenientes a la hora de

Destacamos los siguientes inconvenientes:
a.- La falta de evolución onto y filogenética de la mayoría de la raza humana;
ello supone que una gran parte de los seres humanos no están del todo
preparados y adecuados para obrar con consciencia justa y apropiada, a fin de
comprometerse y atender a su evolución y progreso auténtico como persona;
por esta limitación, gran parte de los seres humanos se conforman casi
exclusivamente con procurar bienes y cosas para sus deseos y necesidades
materiales, en pro de su subsistencia. Por tanto, es todavía muy normal que la
humanidad (salvo excepciones), mire con buenos ojos y acepte complacida las
condiciones y premisas que el sistema actual les ofrece como solución y camino
conveniente a sus intereses y necesidades.
b.- La tendencia natural del ser humano a buscar primordialmente seguridad y
estabilidad en su vida, lo cual le hace, casi forzosamente, reacio a todo cambio,
a no ser que la fuerza o la necesidad le obligue a tener que hacerlo.
c.- El bajo nivel de consciencia social que padece y ostenta el ser humano, a
causa principalmente de la falta de instrucción y educación, pues es bien sabido
el prurito de los gobiernos de mantener a sus ciudadanos en la ignorancia, a fin
de que no reclamen derechos y tengan que conformarse y acatar las leyes sin
rechistar.
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d.-El afán y ansia de poseer y retener lo mucho o poco que la gente tiene,
pensando que el cambio les pueda ser desfavorable; ello les incita a pensar que
es preferible mantener lo que se tiene, antes que arriesgarse a perder algo, bien
sea por el miedo o el riesgo de tener que afrontar cambios inesperados o no
deseados, bien situaciones impensadas.
e.-Así mismo, también influye bastante el sentido hedonístico que sin duda
toma la vida por lo general, cuando a las clases medias y bajas les es posibilitado
alcanzar unas condiciones en las que ya pueden cumplir todos sus deseos y
necesidades materiales, de la misma manera que siempre han hecho y hacen
las clases altas, (poderes fácticos, ricos, gobiernos, clero, burguesía, etc.).
f.-La situación actual de la vida y de las personas, a causa del estado
esperpéntico, patético, peligroso y negativo en que se encuentra el gobierno de
la nación, dado el caso de que no parece haber vía para que ni los partidos
políticos ni el pueblo accedan a un proceso que represente una posible solución
a los problemas de la sociedad.
g.- Así mismo, la situación que otorgan, presentan y sobre todo sufren en
general los gobiernos y los pueblos de la UE; sin duda se nota una especie de
inercia, ignorancia y olvido especial, que impide el desarrollo normal hacia
una consolidación de la unión y armonía en sus relaciones y sus líneas de
evolución y progreso. Es por lo cual, apenas existe posibilidad de que, tanto los
pueblos de Europa como los de España, se aperciban de que si no se oponen o
no se enfrentan a lo que los gobiernos, basándose en motivos principalmente
de la economía liberal, imponen a los pueblos, es muy probable que volvamos
a los tiempos del feudalismo más atroz y regresivo

Solo por estas razones, y muchas más
que no creemos necesario describir, por
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ahora, afirmamos con toda rotundidad
que el devenir de la humanidad es y se
presenta
altamente
conflictivo,
deficitario y peligroso, porque resulta, y
de hecho va a resultar, bastante difícil
saber o apreciar, ni siquiera con
probabilidad, cual es o debería ser el
derrotero que deberá seguir y la
finalidad a la que dirigirse, ya que todo
indica que la humanidad está cada día
más lejos de percatarse de los peligros
que le acechan, y por tanto no se
encuentra en condiciones de preparar
su legítima defensa.
Es por lo cual, un grupo esotérico integral y
democrático, se va a comprometer a
comenzar la ímproba tarea de, no solo
informar a la sociedad de cómo afrontar su
legítima defensa, sino también de presentar
un nuevo método y manera de resolver la
mayoría de los problemas de la humanidad,
que hasta el momento presente los
gobiernos y las ideologías no han sido
capaces de llevar a cabo.
--------------------------------Estas tres premisas antedichas, serán
nuestras bases a efectos ideales, filosóficos,
morales y transcendentales .

Este grupo se va a denominar UNIÓN
INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA
DE LOS PUEBLOS.
Dicho
equipo,
se
encuentra
debidamente capacitado para cumplir
su cometido, porque es poseedor de los
medios necesarios para llevar a cabo su
labor.
En primer lugar, sabe que sin Unión no
se consigue nada que sea consistente y
duradero.
En segundo lugar, así mismo sabe que
todo aquel que su devenir no sea
integral, o que no abarque la mayoría
de las facetas de su personalidad, no
debe considerarse apto para cumplir su
misión en la vida.
En tercer lugar, todo proceso o sistema
de régimen o procedimiento en
cualquier estadio o faceta vital, debe ser
democrático, es decir tiene que estar
fundado en el conocimiento, consenso,
convencimiento y conformidad de
todos los estratos de la sociedad. Sin
esta condición, absolutamente nada es
ni puede ser considerado normal,
correcto y definitivo.

A efectos prácticos, solo haremos mención a
unos pocos compromisos y realizaciones que deberemos cumplir y llevar a cabo,
siguiendo las normas que más arriba hemos presentado.
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A .- Formación personal, consistente en que
la instrucción y la educación llegue a todo
persona humana, con nivel mínimo de
bachillerato, para que todo mundo pueda
optar a usar la cultura como medio de
interpretación y búsqueda del significado
de los actos y de la vida.
B .- Unión real y efectiva de todos los
movimientos y partidos de izquierdas, a fin
de que podamos enfocar la vida de los seres
pensantes según las premisas que arriba
hemos expuesto.
C .- Cambio progresivo del sistema sociopolítico-económico-financiero y dinerario,
para que en el mundo pueda algún día
haber verdadera justicia, igualdad y
solidaridad.

Dichos condicionamientos o compromisos
a cumplir son los siguientes:

Esto es un mínimo de lo que esta Unión
Integral y Democrática intenta realizar.
Estamos seguros de que muchas personas
esperaban que un proyecto como el nuestro
se llevara a cabo, y también estamos
seguros de que muchas personas
comprenderán la necesidad de lo que
nosotros queremos realizar y nos ayudarán
si es procedente.

Madrid, a 26 de octubre de 2016

D .- Conseguir lo más pronto posible que
todo ser humano tenga asegurado su
porvenir, una vida digna y posibilidades de
evolucionar según sus capacidades y
posibilidades.
E .- Trabajar la forma de ir eliminando la
necesidad del dinero para vivir, es decir ver
como
se
arregla
la
existencia
prescindiendo de algo tan nefasto y tan
injusto como el uso del dinero y las
finanzas.
F .- Cuidado y apoyo especial y continuo a
las personas disminuidas, dependientes, o
disociales, es decir a todos aquellos seres
que no pueden, no quieren o no saben
cómo portarse como personas humanas de
verdad.
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2. COMUNICADOS MID

COMUNICADO 12 #
MID
HACIA FORMAS DE VIDA
DIGNAS Y CORRECTAS
21 de mayo de 2020
Es muy patente el caos y la crisis sistémica y
profunda en que está inmersa la humanidad.
--------La parte de la humanidad que conforma la
gente rica y poderosa; los partidos llamados
de derechas y/o ultraderechas (nazis); los de
origen noble, las religiones y todos aquellos
de
ideas
religiosas,
conservadoras,
autoritarias o liberales; todos ellos, todavía
creen que son los únicos poseedores de la
verdad, por lo cual (están convencidos) de
que son ellos quienes han de ejercer el poder,
regir a los pueblos y mantener su status y sus
privilegios como siempre había sido.
-------Por tanto, también consideran justificado el
mantenimiento de su poder y estabilidad, en
el injusto e inmundo maremagnum sociopolítico-económico, en el poder militar que
consideran suyo y en la argucia científicobiológica como se está viendo en la
implantación indiscriminada e injusta de la
actual pandemia.
---------

Todos ellos, y una buena parte de gentes del
pueblo que todavía siguen comulgando con
los poderosos y por tanto aceptan las ideas
conservadoras, sin duda alguna, intuyen,
saben y comprueban que sus ideas y status
no tienen cimientos y bases firmes en qué
fundarse, por lo que temen que los pueblos
se unan y traten de acabar con sus
privilegios y status; por lo cual ya se ve que
no dudan en el empleo de toda clase de
medios para vivir en el poder como siempre
lo habían hecho.
-------En simultaneidad, los grupos, movimientos y
partidos llamados de izquierdas, como así
mismo, la gente llana de todos los pueblos,
viven como en un bucle, oscilando entre la
nostalgia y deseo de ser y vivir como los ricos
y poderosos y la necesidad de unirse y luchar
para liberarse de verdad y ser protagonistas
de sus vidas.
--------Esta situación tan errada, deteriorada e
injusta en que tanto las clases poderosas
como la gente de los pueblos vive y soporta,
es debida indudablemente a la ignorancia
(inocente e invencible) de todo ser humano,
al no saber que todo ser humano es una
entidad que evoluciona en la cadena bipolar
de la Energía Universal, (Bios-Logos), por lo
cuál ignora no solo quién es, sino también
cómo vivir realmente.
-------En el siglo XXI ya le es posible a todo ser
humano optar a un conocimiento correcto y
completo que le permitirá saber quién es, de
dónde viene y cómo debe vivir de verdad.
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--------Sin embargo es obvio que para muchos seres
pensantes, la transición y cambio que les
puede permitir optar a ser personas
humanas de verdad, va a ser algo grato y ya
esperado con ansia, y para otros muchos
tenga que ser lento, difícil e incluso
complicado, dado cómo se ha tenido que vivir
hasta el presente.

COMUNICADO 13 # MID
Etapas
22 de mayo de 2020
Hay un plazo aproximado de 230 años
para cambiar el enfoque y significado
que lleva la vida humana.
Se trata;

------Por todo lo dicho y viendo que la humanidad
se obstina en creer que siguiendo con los
mismos principios, leyes, normas y formas
de gobierno actuales, no habrá más remedio
que
luchar
para
llegar
al
poder
gubernamental, puesto que es la única
manera posible de realizar el necesario
cambio de significado y sentido de las leyes
y los gobiernos, a fin de que haya un real
acceso a líneas y formas de vida
verdaderamente dignas y correctas.

--------1.- que la humanidad aprenda a
distinguir entre gestión de los bienes y
productos para que el ser humano viva
y evolucione como es su principal visión
en la vida material.
--------2.- desatar el bucle y oscilación nefasta,
injusta y trilera entre la producción de
los
medios
necesarios
para
el
mantenimiento de la vida humana y la
maraña engañosa y falsa del juego
inmundo de la economía neoliberal
bolsista y bancaria.
---------3.- En un plazo de 39 a 70 años serán los
pueblos los que tendrán que intervenir
directamente
para
eliminar
el
maremagno indigno, falso, aberrante y
nefasto de la economía actual.
-----------4.- Sepa toda la humanidad, que solo el
cumplimiento de lo que se expone en los
anteriores párrafos, es la única manera
posible para que el ser humano pueda
llegar a ser persona de verdad.
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COMUNICADO 14
#MID
Movimiento Unión Integral y
Democrática de Todos los
Pueblos.
25 de mayo de 2020
Parece evidente que la actividad levantisca de los
partidos conservadores y de ultraderecha contra el
actual gobierno, es meramente un aviso y una
incitación a un golpe de estado por parte de las
fuerzas armadas de la nación.
-------El pueblo debe ser consciente de ello, y por tanto,
debe prepararse y disponerse a evitar que algo
semejante se lleve a cabo.
--------Por ello, las autoridades gubernamentales deben
estar muy al tanto, a fin de evitar e impedir que se
realicen impunemente las manifestaciones que
claramente inciten a rebelarse contra el gobierno
legítimo.
-------Así mismo, todo el pueblo debe hacerse muy
consciente de lo que pasa en la actualidad, de
manera que se prepare para unirse y actuar, cuando
las fuerzas legitimas de la ley y el gobierno, no
cumplen con el deber de evitar todo levantamiento
injustificado contra la ley y el gobierno legítimo.
--------

Para ello es preciso que todos los seres humanos,
los
gobiernos,
los
grupos
instituciones,
movimientos, partidos políticos y todo ser humano,
se adhieran y colaboren con el Movimiento-Partido
-M I D, que es el más indicado para llevar la
primacía en el cambio y proceso necesario para que
el ser humano encuentre definitivamente solución a
toda la problemática que nunca ha podido solventar.
--------

Comunicado 15 # MID
Persistencia del franquismo
5 junio 2020
Es una pena que los partidos de izquierdas y buena
parte del pueblo no se dan cuenta de la penosa
situación de España al seguir regida todavía por
principios cristiano-franquistas sobre todo en los
ALTOS APARATOS DEL ESTADO.
Es puro teatro y una mera pantomima, la función y
la situación en que nos encontramos los españoles,
teniendo que vivir en una especie de bucle oscilante
entre una indescriptible mezcolanza de lo que es
meramente democrático y lo que sigue siendo
claramente autoritario y fascista como la ley laboral
vigente y la ley mordaza.
¿Cómo es que el gobierno y el pueblo consienten
que un rey inviolable rija el estado sin haber sido
elegido por el pueblo?
La constitución española de 1.978, al ser
visiblemente una mezcolanza de ideas democráticas
y de principios del movimiento franquista, impide
que en España pueda haber un verdadero cambio en
el gobierno.
https://www.ivoox.com/52092978
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Comunicado 16 #MID
Sobre la guerra, el machismo y el dinero.
24 de junio de 2020.

Todo el mundo debe saber y aceptar, que
ningún gobierno ya sea monárquico, liberal
republicano,
socialista,
comunista,
anarquista, despótico, tiránico, etc, etc, puede
ser apto y adecuado para regir con solvencia y
justicia a ningún pueblo.
--------La razón de que ello sea así, todo mundo la
debería saber, puesto que es cierto y evidente
que las bases y principios que desde siempre
vienen rigiendo la existencia y la vida, no son
ni adecuadas, ni correctos, ni aptos para que el
ser humano viva
con dignidad y
pueda
evolucionar y progresar como persona.

POR SUPUESTO, LA TAREA NO SERÁ FÁCIL Y
LLEVARÁ
BASTANTE
TIEMPO
EN
SER
REALIZADA.
----------EL GRUPO LLAMADO "M I D", (unión integral y
democrática de todos los pueblos), CUMPLIRÁ
EN EL TIEMPO LA MISIÓN DE IMPLANTAR EN
EL MUNDO ESA SIMIENTE, QUE CRECIENDO
POCO A POCO MARCARÁ UNA NUEVA VIDA
PARA LA HUMANIDAD.
---------SERÁN NECESARIAS VARIAS GENERACIONES,
PERO SI LA SEMILLA NO MUERE Y
FRUCTIFICA,
DARÁ
SU
FRUTO
NECESARIAMENTE.

---------------Ello es así, porque el ser humano al no saber
que era una entidad viviente en la cadena
evolutiva de doble polaridad de la Energía
Universal, (Bios-Logos), nunca ha estado
capacitado para saber quién era y por tanto,
cual debía ser su destino.
----------SEPA TODO EL MUNDO QUE MIENTRAS NO SE
CUMPLA LO QUE DICE ESTE MENSAJE, NO LE
SERÁ POSIBLE A LA HUMANIDAD EMPEZAR A
VIVIR CON DIGNIDAD, NI EVOLUCIONAR Y
PROGRESAR DEBIDAMENTE.

Hay tres palabras que suponen tres cuestiones
que nadie debería ni siquiera pronunciar; por
tanto dichas palabras, sobran en todo
vocabulario y su sentido y práctica tienen que
desaparecer para siempre, porque son un
handicap altamente negativo en la evolución de
las personas y de las naciones, y son:
————G U E R R A:
Implica una grave
intelectual, y lógica.

ABERRACIÓN

moral,

-----------
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Además de suponer La VERGÜENZA más grande
y el crimen más horrendo que pesa sobre la
humanidad.
Es una prueba de que el ser humano nunca ha
estado capacitado para armonizar los dos
dobles polos de la Energía Universal.
-------M A C H I S M O:
Esa palabra representa la mayor vergüenza y
aberración para la humanidad porque significa:
a.- La prevalencia y abuso del hombre sobre la
mujer.

Comunicado 17 #MID
La civilización occidental
6 de julio de 2020
No se puede negar que la llamada civilización
occidental, (cultura actual, capitalismo y
cristianismo etc,etc.), ha proporcionado y
traído a la humanidad un grande y encomiable
progreso y adelanto, sobre todo en los aspectos
o facetas humanas, culturales, económicas,
sociales, artísticas, científicas y tecnológicas.
-------

c.- La total ignorancia de las Leyes de la doble
Bipolaridad de la Energía Universal y su
necesidad de cumplimiento adecuado.

Es evidente y universalmente aceptado y
reconocido, que lo arriba expresado sobre la
civilización y cultura occidental, es y ha sido
siempre visto y tenido como aceptable,
conveniente y muy provechoso y útil para el
progreso de la humanidad.

--------

--------

D I N E R O:

Sin embargo, el derecho, la justicia y la
conciencia
universales,
obligan
necesariamente a exponer y declarar ante el
mundo, que esta civilización y cultura
occidental, tan ponderada y exaltada por tanta
gente, comete deliberadamente un grave y
enorme oprobio a la justicia y a la honradez, al
permitir, admitir y ver con buenos ojos, la
enorme desigualdad entre personas a causa de
la falta de recursos y medios de vida entre las
clases ricas y poderosas y la gente del pueblo.

b.- La prevalencia de la fuerza y poder sobre la
razón y la justicia.

Dicho vocablo implica y supone un oprobio,
castigo y verdugo de la humanidad, ya que
obrando como economía y medio de adquisición
de bienes y riqueza para todo individuo, su uso
y permanencia deteriora, persigue y mata la
convivencia humana y el derecho a la igualdad
entre las gentes.
SUPONE, POR TANTO Y SIN DUDA ALGUNA
PARA LA HUMANIDAD:
a.- El más grave y mayor equívoco para la justa
adquisición retribución y distribución de los
bienes y riquezas.
b.- La más grave y mayor injusticia , y el mayor
engaño y estafa que se le hace a los
trabajadores.

--------En efecto, es así mismo también deplorable y
deprimente, el injusto y mísero espectáculo
que, dan los representantes de dicha
civilización, (el gobierno y la mayoría de las
personas inmersas en la cultura occidental), al
consentir y ver sin sonrojo la enorme situación
de pobreza que sufren los pueblos a causa del
injusto reparto que se hace de los productos y
riqueza de las las naciones.

www.evolucionsuperior.es
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---------La conciencia y el sentir universal de la
humanidad,
exige
y
reclama,
que
absolutamente todos los seres humanos, sin
distinción de creencias, de cultura, de raza, de
sexo, de color de piel y de nación, por el hecho
de haber nacido, tengan, por derecho y justicia,
absolutamente los mismos medios de vida,
educación y formación para vivir dignamente y
evolucionar
y
progresar
atendiendo
escrupulosamente a las aptitudes, capacidades
y posibilidades de cada ser humano.

Comunicado 18 #MID

---------

Es una pena que haya que recibir y aceptar
benévolamente, actos como el realizado hoy en
el patio de la armería anexo al palacio real de
Madrid.

Sepa toda la humanidad que este es el camino y
esta es la verdadera forma de vida y la
auténtica misión que todo ser humano debe
saber y cumplir.
-------Desde luego, muchas actitudes hay que tener en
cuenta y muchas cosas hay que cambiar para
que pueda ser efectivo lo que se viene diciendo,
pero también es cierto que ya hay medios y
escritos que sin duda, pueden ir preparando y
facilitando poco a poco el camino para el
cumplimiento de lo que todo ser humano
precisa para ser de verdad una persona.

El pretendido homenaje de
Estado a las víctimas de la
pandemia.
16 de julio de 2020

-------Esa clase de actos representan circunstancias y
concomitancias
del
pasado,
cuando
la
autoridad y jefatura estaban anclados en el
derecho canónico, donde
todo poder y
autoridad, al proceder y devenir de la
divinidad,
debía
ser
respetada
necesariamente.
-------A pesar de que la humanidad no conoce, y por
tanto, no admite que el ser humano es una
entidad que evoluciona en la doble bipolaridad
de la Energía Universal, (Bios- Logos), ya
muchos seres humanos, por su progreso
personal a través de los años, han evolucionado
lo suficiente, como para deducir y saber con
certeza, que las leyes y normas que nos rigen,
no han podido ser, y por tanto no son las más
correctas y adecuadas para la vida de los seres
humanos ya conscientes de su constante
evolución.
------Volviendo al acto de este día, 16 de julio de
2.020, realizado en el patio de la armería anexo
al palacio real de Madrid, es preciso y lógico
deducir y exponer que su realización supone
más que nada, una exhibición de hipocresía y
disimulo social, en su intento de representar y
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describir, de una forma banal y externa, una
actitud y postura de la jefatura del estado y del
gobierno, que no se justifica por sí mismo, ni
se corresponde del todo con la realidad.

--------https://www.facebook.com/25899950128684
3/posts/905265063326947/?d=n

-------Así mismo dicho acto, semeja y se define por sí
mismo como expresión ambivalente, puesto
que con él y en él se ha tratado de patentizar,
por un lado, algo que mereciendo ser tratado y
atendido eficaz y efectivamente, sin embargo,
por circunstancias políticas,
económicas y
burocráticas, su realización ha resultado
realmente ineficiente e incompleta.
--------No obstante, el acto en sí, es y supone una muy
cierta verificación y una general advertencia,
de que el sentir de la humanidad, tiende y
requiere necesariamente otra clase de
comprensión y resolución, distintas a las que
ordinariamente tienen lugar, puesto que la
conmemoración y
exaltación meramente
sensible de cualquier clase de acontecimientos,
no justifica ni requiere exhibición alguna para
su realización.
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4. AVISOS ESPECIALES
(8 julio 2020)
AVISOS ESPECIALES. (I).
--------Las causas principales de
los
problemas
de
la
humanidad, son, sin duda
alguna, en primer lugar, el total desconocimiento de su
origen y su destino-, y la ignorancia de que todo ser
humano es una entidad que
evoluciona según la doble
bipolaridad de la Energía
Universal,
(Bios-Logos).
------A
causa
de
ello,
la
humanidad se ha venido
rigiendo en su devenir por
ideas, normas y caminos
que al no ser de verdad los
más adecuados y correctos
para el verdadero devenir y
desarrollo de la vida y del
ser humano, nadie debe
extrañarse ni alterarse,
cuando en la actualidad, ya
muchos seres pensantes
admiten y comprueban la
irregular
y
anómala
situación
en
que
se
encuentra el mundo, la vida
y
la
humanidad.
---------Lo
primero
que
la
humanidad debe saber y
admitir, es que, el ser
humano en general, (salvo
excepciones), precisamente
en estos tiempos de la Era
de Acuario, es cuando se

está
adecuando
y
preparando,
(evolucionando), para darse
cuenta
de
que
(evolutivamente),
está
apenas dejando atrás la
adolescencia y pubertad y
acercándose a su mayoría
de edad.

(9 julio 2020)
AVISOS ESPECIALES. (2).
Por tanto, la humanidad
debe comprender que debe
decidirse a entrar en razón,
lo cual implica que todo ser
humano debe empezar a
darse cuenta de que, sin de
dejar de ser animal, (homo
sapiens), tiene que vivir y
comportarse
como
la
persona y animal racional
que ya lo es en la actualidad,
(homo sapiens sapiens).
--------Dicho esto de una manera
tan simple y solapada,
parecerá
que
es
una
nimiedad y una necedad y
quizás para muchos algo
fuera de lugar o tal vez un
exabrupto,
pero
sin
embargo, todo mundo irá
sabiendo fielmente, (porque
se irá diciendo y haciendo
patente), que el devenir
humano se rige y se quiere
seguir rigiendo como si

Germán Martín Castro

fuéramos, (y/o tuviéramos
que ser), necesariamente
meros
animales.
---------Esta
es
la
realidad
existente, y ello es así,
porque a causa de que la
humanidad desconoce su
origen y su destino, (es
decir, quién es y qué debe
hacer de verdad), una buena
parte de seres vivientes,
(que
ya
todo
mundo
empieza a saber quién es),
se empeña en erigirse como
la encargada y competente
para dirigir y llevar las
riendas del mundo de la
vida y de los demás seres
vivientes.

(11 julio 2020)
AVISOS ESPECIALES. (3).

El derrotero y destino de
esa parte de la humanidad
que en la actualidad quiere
y se empeña en seguir
rigiendo los destinos del
mundo, ha pasado a través
de los tiempos, por distintas
vicisitudes,
cuyas
diferentes fases, aunque
muy escuetamente, se van a
exponer,
antes
de
discriminar
seriamente
sobre el tema que nos va a
ocupar, que es simplemente
que el ser humano siendo
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una
entidad
viva
e
inteligente
en
continua
evolución no sabe todavía
cuál es su origen y cuál es su
destino.
-------a.- En tiempos antiguos,
cuando ya estaba muy
avanzada la Era de la
Lemuria, los seres vivientes
que
entonces
eran
andróginos
fueron
separados en macho y
hembra, es muy natural
aceptar que entre los seres
vivos, el más fuerte y más
astuto, (un buen macho
alfa), fuese el que se
erigiera en jefe y mandase
toda la manada o tribu.
Este natural y simple hecho
constata definitivamente la
natural superioridad del
grupo macho sobre el grupo
hembra.
La incipiente evolución de
la vida en tiempos tan
lejanos, no era propicia y no
podía permitir que la
estimulación sensible y
mental influyera libremente
sobre
la
estimulación
material
y
física.
--------b.-Pasado un largo tiempo y
después que unos seres
superiores
del
espacio,
propiciaron
un
aceleramiento evolutivo del
ser humano hacia la auto
consciencia, el macho alfa
gobernante
siguió
mandando y rigiendo a sus
semejantes de la misma
manera, aunque ya podría,
al menos en parte, justificar
o defender, su opción de
mando y supremacía sobre

los
demás
seres.
-------En esos tiempos ya el
trabajo, los productos, los
mercados, el consumo, y lo
que es peor, la gestión de
todo ello, se mantiene
atenazada y manejada por
el nefasto y atrabiliario
entramado de la economía y
el uso injusto e impropio del
dinero como factor de
cambio.
Todo ello es lo que produce
la casi invencible ceguera
que impide al ser humano,
no solo un acercamiento a la
comprensión y visión real
de la realidad, de la
existencia y de la vida, sino
que así mismo le impide
evolucionar y progresar
como ser humano.

progreso
evolutivo
alcanzado por la sociedad
humana, está permitiendo,
aunque muy lentamente,
grandes
cambios
y
alteraciones en la forma de
vida y de gobierno en todo
el
mundo.
Por tanto, ya debido a esta
evolución
y
progreso,
mucha gente de los pueblos,
está
siendo
capaz
de
despertar y zafarse del
letargo que ha forzada
ignorancia, el injusto trato
y el desigual nivel y calidad
de vida de los tiempos
pasados.

(14 julio 2020)
AVISOS ESPECIALES (4).

c.- Largos tiempos después
y ya dentro de los llamados
tiempos históricos, a pesar
del progreso evolutivo que
se venía produciendo, los
grupos
"macho
alfa
gobernantes"
de
las
naciones,
han
venido
prevaleciendo sobre los
pueblos,
apoyándose
y
reforzándose,
muchas
veces, (casi siempre), bien
por las ideas o impulsos
religiosos,
o
por
los
ejércitos
y
las
conveniencias
y/o
los
compromisos sociales y
políticos.
------d.- Desde los grandes
cambios y adelantos de todo
tipo,
que
se
vienen
produciendo sobre todo, en
los tres últimos siglos, el

Desde ahora la vida de la
humanidad debe empezar a
cambiar de sentido, de
enfoque y significado.
Hay dos razones para ello:
-------a.- La primera y más
esencial
e
importante
consiste en que ya la
humanidad puede saber
quién es, de dónde viene y lo
que debe hacer para vivir y
comportarse
como
ser
humano feliz, consciente y
responsable.
-------
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b.- La segunda y tan
importante
como
la
anterior, implica que la
humanidad, comportándose
y
viviendo
según
los
principios, leyes y normas
de vida actuales, camina
inevitablemente hacia la
propia
frustración,
degeneración
y
necesariamente hacia su
desaparición.
-------La
demostración
y
fundamento de lo que
afirma el apartado (a), se
puede ya encontrar en
publicaciones como La Era
de Acuario y Procesos de
Evolución Superior, donde
se expone con detalle, cómo
y porqué el ser humano es
desconocedor de quién es, y
se
fundamenta
su
posibilidad de enterarse de
su origen y destino, y por
tanto, de rectificar su
comportamiento
y
trayectoria mientras está
viviendo en el mundo de la
materia.
--------La
explicación
y
demostración real de lo que
se expone en el apartado
(b), aunque también se
expone
claramente
su
contenido en las obras
reseñadas en el párrafo
anterior,
su
mejor
comprensión se colige de la
pésima y nefasta situación
de la humanidad al tener
que enfocar su actividad

vital
en
trabajar
exclusivamente para ganar
dinero con que adquirir los
medios necesarios para
vivir en vez de enfocar su
actividad en evolucionar y
progresar como persona.
--------Como consecuencia de lo
que se viene exponiendo en
este Aviso Especial hasta el
momento, solo quiero dar a
conocer y que todo mundo
sepa y conozca la aberrante
y descabellada situación en
que necesariamente se halla
inmersa la humanidad al
estar presa y cegada dentro
de la injusta e inmunda
trama
socio-políticaeconómica donde el dinero
es el comodín de la
existencia y marca dónde
está la vida y el poder.
---------Esta trama en que el dinero
es el Dios de la vida y la
existencia,
debe
ser
totalmente
eliminada,
siendo
reemplazada
inmediatamente
por
métodos de gestión de
bienes y recursos que
aseguren una vida digna
absolutamente igual para
todos los seres humanos sin
distinción alguna de raza,
cultura, creencias, color de
piel y nivel social que se
ocupe.

(27 julio 2020)
AVISOS ESPECIALES. (5).
Todavía no hay posibilidad
alguna de luchar contra esta
inmunda,
indigna
y
monstruosa TRAMA sociopolítica-económicabancaria-bolsista
y
DINERARIA.
-----Todo ello está ligado al
capitalismo neoliberal, a los
mercados
financieros,
dirigido por los poderes
fácticos de siempre.
------Ya hay un sistema y un
movimiento que sabe de
todo
esto
y
lo
irá
resolviendo en unas cuantas
generaciones,
(aproximadamente entre 70
y 200 años dependiendo del
despertar de los pueblos).
-------Además, todo está en
directa conexión y se refiere
al
perverso
prurito
civilizado
de
las
civilizaciones
y
las
religiones, que justifican el
predominio
del
poderfuerza-dinero,
sobre
la
inteligencia-justiciasolidaridad.
--------
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La justicia no puede hacer
nada puesto que a pesar de
que en los años 1.945 y
1.948 la ONU aprobó las
leyes de los derechos
fundamentales de los seres
humanos, ninguna nación lo
cumple, puesto que todavía
funcionan los códigos de los
tiempos
autoritarios
basados en el inicuo y falso
principio de autoridad.

tenga Mérito
verdad.

alguno

de

AVISOS ESPECIALES. (8).
----------Amor es solo y meramente
la aceptación, comprensión
y sobre todo el total y
correcto Cumplimiento de
lo que implica en la vida de
toda persona la doble
polaridad de la Energía
Universal, (Bios-Logos).

--------(3 agosto 2020)
Todo ello es el resultado de
la ignorancia humana de su
origen y destino, y de que es
una entidad que evoluciona
continuamente dentro de la
doble polaridad de la
Energía Universal, BiosLogos).

(30 julio 2020)
AVISOS ESPECIALES. (6).
La
definición,
la
comprensión y aceptación
de lo que es y lo que deber
ser el Amor y sobre todo su
cumplimiento y realización,
son sin duda alguna, una de
las principales razones por
las cuales, la humanidad no
solo
está
realmente
Imposibilitada para llegar a
ser y comportarse como
Persona
total
y
verdaderamente Humana,
sino
también
para
evolucionar y progresar
como es debido, pero sobre
todo para que la Actividad
Vital pueda ser correcta y

(4 agosto 2020)

AVISOS ESPECIALES. (7).
La constitución española,
aunque contiene algunos de
los
más
importantes
principios del franquismo,
indudablemente tiene así
mismo, bastantes principios
de
verdadero
sentido
democrático, que si se
cumplieran
de
verdad,
España podría estar a la
cabeza
del
progreso
mundial.
--------Sin
embargo,
y
por
desgracia, la alta judicatura
del estado español, la
influencia de la iglesia
católica y los restos del
franquismo, todos ellos
enquistados en el mundo
conservador y capitalista,
no solo impiden que en
España haya una verdadera
democracia, sino que así
mismo avergüenzan ante el
mundo, al gobierno y al
pueblo español.

Es
incomprensible
y
deprimente que el pueblo
español
tenga
que
contemplar impotente cómo
el exjefe del estado español
Juan Carlos I, (nombrado
rey de España a dedo, por el
dictador
y
genocida
Francisco
Franco
Bahamonde), se vaya de
rositas, y salga inmune e
impune
dado
su
comportamiento
desleal,
infame y culpable ante la
nación.
--------Más vergonzoso es para el
gobierno español y la alta
judicatura de la nación el
hecho de que no se atreva a
pedir cuentas e imputar a
un señor que es notoria y
patente su culpabilidad de
haberse apropiado del cargo
para
robar
dinero
a
mansalva.
--------El pueblo español sano y
honrado, exige al gobierno
un
referéndum
de
inmediato, para la elección
de jefe de la nación, ya que
al actual nadie le ha elegido.
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(5 agosto 2020)
AVISOS ESPECIALES. (9).
Ayer en España tuvo lugar
un hecho insólito, que sin
duda alguna, ha de marcar
un definitivo punto de
inflexión
en
la
consideración
de
cómo
funciona la vida política y la
justicia en España.
--------Sepa el sufrido y honrado
pueblo de esta inusitada
España, que ayer en el
telediario de mediodía, el
jefe del gobierno español, al
negarse en redondo a
contestar debidamente a las
preguntas
que
los
periodistas le hacían acerca
de
la
situación
y
comportamiento delictivo
del exrey emérito Juan
Carlos
I,
incumplía
gravemente el derecho que
todos los seres humanos
tienen de información y
trasparencia informativa,
como lo demandan las leyes
de
los
derechos
fundamentales
de
la
humanidad confirmados por
la ONU en 1.945 y 1.948.

y engaño de los años setenta
y
tantos,
formado
y
realizado
entre
otros
personajes, por el sr.
Kissinger, W. Brand, Juan
Carlos I,
A. Suarez, F.
González y S. Carrillo.

justifica la venida del ser
pensante a la existencia y, si
es llevada a cabo completa y
correctamente, es lo único
que puede justificar su
necesidad
de
trascendencia..

--------

--------

En realidad lo que de verdad
hicieron, fue un puente
levadizo en medio de una
espesa
neblina,
para
suavizar el paso de una
negra dictadura, a una
monarquía parlamentaria,
apenas disfrazada de una
falsa democracia capitalista
y de libre mercado.

La
humanidad,
no
es
culpable de no saber dicho
condicionamiento, ya que
ningún humano se lo podía
decir o haber dicho, y
además, ningún otro debía
decírselo.

----------Así mismo, después del
triste
y
nefasto
acontecimiento de ayer,
queda bastante claro, el
enorme poder e influencia
subterránea, que conservan
las
leyes
realmente
inquisitoriales
y
autoritarias, bajo la tutela
de jueces conservadores,
del Opus Dei, de los partidos
PP y PsoE, y de la falange.

---------

(8 agosto 2020)

Las respuestas que el jefe
del gobierno daba a los
periodistas,
proclaman
abierta y claramente que
todavía es creída y admitida
como
idónea,
real
y
aceptable, la transición
inicua y el indigno trapicheo

AVISOS ESPECIALES. (10).
La humanidad debe tomar
muy en serio y aceptar
decididamente, que solo la
actividad vital de cada uno,
es la mayor razón que

--------Sin embargo, en estos
tiempos, ocurre que el nivel
evolutivo alcanzado por el
paso de los tiempos y con
gran dolor y esfuerzo por
muchos humanos, les está
dando a saber los motivos y
las causas de esta grave y
profunda
ignorancia
humana, a la vez que le
capacita y le permite optar
a ese conocimiento.
-------Así pues, ha llegado el
tiempo ya de que los seres
humanos, reconociendo su
ignorancia y su error de
procedimiento
vital,
se
decidan a realizar los
cambios precisos que les
permitan
corregir
ese
desvío
de
la
falsa
trayectoria que necesaria y
obligadamente siguen.
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(10 agosto 2020)
AVISOS ESPECIALES. (11).
El de todo punto necesario e
imprescindible
que
el
contenido del aviso anterior
número 10, (publicado el 8
de agosto), sea publicado,
conocido y considerado
absolutamente por todo el
mundo, como la principal
labor y el más importante y
grave deber que todos los
seres humanos han de
Cumplir en todo momento y
lugar.

Por tanto, e incluso antes de
ir
exponiendo
detalladamente la mejor
manera de realizar dicho
cumplimiento, es obligado
exponer y hacer ver a todo
el mundo el equivocado
rumbo y el falso e injusto
régimen
neoliberal
capitalista de mercados
financieros
para
el
mantenimiento obligado de
producción y de vida que
lleva la humanidad.

(12 agosto 2020)

sociales,
políticas
y
económicas que nos rigen, y
que no es fácil de entender
y dilucidar para el pueblo,
por razones que son muy
patentes ya para toda
persona que tenga un
mínimo de sentido común
de honradez y de lógica.
---------Ese es el principal motivo y
la mayor razón de que no se
pueda hacer nada correcto
para arreglar la errónea y
triste
situación
de
la
humanidad.

------AVISOS ESPECIALES. (12).
Así pues, por imperioso
mandato del Destino, todo
mundo, (LA ONU, todos los
gobiernos en todos sus
niveles, las instituciones
todas, las autoridades de
todas las disciplinas del
saber humano, en una
palabra, todos los seres
humanos),
han
de
cerciorarse
y
aceptar
confiada y alegremente, que
mientras el ser humano esté
vivo en el mundo denso, (de
la materia), su principal e
ineludible tarea y misión ha
de
consistir,
ineludiblemente, en llevar y
realizar la actividad vital,
(toda acción humana), con
entera
y
constante
corrección,
en
cumplimiento de la doble
bipolaridad de la Energía
Universal, (Bios-Logos).
---------

Es el pueblo el que cuando
esté de verdad preparado,
es decir cuando sea idóneo
y correcto en su quehacer y
destino, el que será capaz de
arreglar
los
graves
problemas que entorpecen
la vida de los pueblos.

----------La gente no sabe todavía
que ya hay desde 2,017 un
movimiento que trata de
dilucidar la urdimbre y
trama intelectual social y
religiosa que no deja ver y
entender la nube de negrura
que nos envuelve.

---------Es el pueblo ya preparado
quien juzgará y castigará
con todo rigor a los jueces
corruptos y aberrantes, que
basados en premisas e ideas
que consideran correctas,
idóneas y justas, ven su
labor y trabajo adecuado y
justo.
---------Sepa todo mundo que hay
mucho mar de fondo en las
constantes
ideologías
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(13 agosto 2020)

1.945 y 1.948 y aceptados
por todas las naciones.

AVISOS ESPECIALES. (13).
------Es una vergüenza enorme lo
que pasa en España.
-------Resulta que todos los
papeles están invertidos en
este país.

La constitución española
vigente, hecha a la muerte
del genocida y dictador
Francisco Franco, es de
tendencias
ambivalentes
donde prevalece el sentido
del partido que está en el
gobierno.

------------En primer lugar, en este
país del sur de Europa,
todavía
no
ha
sido
condenado el fascismo ni
alteradas y superadas sus
raíces.
-------Los códigos de justicia de
este sufrido país, siguen
impregnados del sentido
jurídico y penal de los
tiempos medievales donde
el
derecho
canónico
permitía y justificaba toda
clase
de
abusos
e
imperativos
provenientes
de quien ostentaba el poder
y el orden.
-------La
judicatura
sigue
incólume
bajo
esos
antedichos principios, por
lo cual ignora y obvia los
nuevos aires de justicia
preconizados
en
los
derechos fundamentales de
los
seres
humanos
admitidos por la ONU en

Por tanto, a causa de que
influyeron
en
ella
personalidades
de
los
señores
G.Cisneros,
M.
Herrero, J P. Perez, G. Peces,
J.Sole, M.Fraga y M.Roca
bajo la tutela de Mr.
Kissinger, W. Brand, y
algunos otros de sobra
conocidos, su tendencia
además de ambivalente es
capitalista
y
antidemocrática.
--------Los partidos españoles de
tendencias conservadoras y
de derechas tales como el
PP, PsoE, C,s y Vox, siguen
funcionando
bajo
las
premisas y consignas de los
tiempos
autoritarios,
amparados en los códigos y
judicaturas machistas e
injustos de siempre.
------Los
pocos
partidos
españoles de izquierdas son

considerados
anticonstitucionales
y
peligrosos, solo porque al
ser
de
tendencia
democrática, se oponen a
las trasnochadas tendencias
medievales de los demás
partidos.
--------El pueblo español, al estar
más de la mitad enfermo,
dormido
e
impregnado
todavía de las negativas y
perversas
tendencias
cristianas, no tiene fácil
donde enfocar su vida y su
devenir.
(22 agosto 2020)
AVISO ESPECIAL: (14).
¿Pero qué pasa con la
medicina española y con la
madrileña en particular?
--------¿Es que no hay manera de
que se sepa de verdad el
número de muertos de cada
lugar y la causa de la
defunción de cada uno?
--------¿Es que todos mueren por el
coronavirus?
--------¿Por qué no se sabe
diariamente de qué muere
cada persona?
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(29 agosto 2020)
AVISOS ESPECIALES. (15).
Una vez más, el DESTINO
está y se ve en el deber y la
obligada
necesidad
y
obligación de advertir y
avisar a la humanidad, es
decir, (a todos y cada uno de
los seres humanos), que el
tiempo es ya

"PROCESOS DE EVOLUCIÓN
SUPERIOR", y en lo social,
político y económico por los
preceptos y premisas que
presenta
el
grupo,
movimiento y partido que
debe ser conocido como
"M
I
D",
movimiento
integral y democrático de
los pueblos.
(30 agosto 2020)

propicio, y que, de alguna
manera,
va
siendo
apropiada la oportunidad de
pensar y empezar el intento
de realizar los cambios
precisos,
necesarios
e
imprescindibles, para que a
todo ser humano le pueda
ser
posible
vivir
dignamente
y
poder
evolucionar y progresar
como
la
persona
que
realmente debe llegar a ser.

AVISOS ESPECIALES. (16).
Es una pena lo que sucede y
sobre todo lo que puede
suceder en lo sucesivo en
España.
------

Cuando esos cambios sean
realizados se podrá en
verdad hablar de evolución
del ser y de la vida humana.

Sepa todo el pueblo español,
que el gobierno de coalición
solo, no puede arreglar
nada de verdad, porque los
partidos
de
derechas
dependen todavía, sobre
todo, de la civilización
occidental,(capitalismo
y
cristianismo),
y
franquismo.

-------

------

Para esta realización es de
todo punto necesario y
obligatorio que el mundo
entero empiece a tomar en
consideración y a regirse en
la educación y en la
comprensión de lo que es la
vida y el mundo, por los
preceptos y premisas del
nuevo libro de la existencia
y de la vida titulado

HA LLEGADO LA HORA DE
QUE EL PUEBLO SANO Y
HONRADO
DE
TODA
ESPAÑA, SE DECIDA DE
VERDAD A AYUDAR A QUE
EL GOBIERNO ACTUAL NO
SE
VEA
DE
NUEVO
"OBLIGADO" A CLAUDICAR
ANTE
LAS
DERECHAS
FRANQUISTAS.

---------

(31 agosto 2020)
AVISOS ESPECIALES (17).
Todos los gobiernos y
naciones del mundo y
"precisamente
en
la
actualidad el gobierno de
España", se encuentran
frente a la mayor ocasión y
coyuntura de empezar a
comportarse
y
obrar
decisivamente, bien como
verdaderos y auténticos
demócratas, en vez de
seguir como siempre en su
ambivalencia permanente
de serlo y no serlo.
-------De
su
determinación
depende, al menos en
España, que los pueblos
puedan por segunda vez
empezar a poder ser libres y
despertar de verdad.
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(3 septiembre 2020)
AVISOS ESPECIALES. (18).
Es evidente y nadie se
atreverá a negar que una
gran crisis afecta a todo el
mundo, a todas las naciones
y por tanto a toda la
humanidad.
---------De la misma manera, y así
mismo nadie se atreverá a
dudar que es de todo punto
necesario, y además tal vez
acuciante,
realizar
un
cambio de rumbo,
de
sentido y de significado a la
vida y a la existencia
humana, a fin de llegar a un
arreglo
y
solución
verdadera de dicha crisis y
de los problemas que se
desprenden.
--------Así pues, es el Destino
Universal,
(Energía
Universal,-Bios-Logos-),
quien por primera vez en el
mundo
cree
oportuno,
permite y demanda, que
sean
anunciados
y
expuestos con toda claridad
a la humanidad, los cambios
absolutamente necesarios
para la solución de los
graves
problemas
que
abruman a la humanidad.
-------1.- En primer
absolutamente

lugar, es
necesario

que todos los seres humanos
sepan y acepten que el fin
principal de la vida y la
existencia
es
EVOLUCIONAR como ser
humano.
--------2.- Para EVOLUCIONAR
adecuadamente, todos los
seres humanos deben tener
los mismos derechos, las
mismas condiciones y todas
las
capacidades,
y
posibilidades
necesarias
que aseguren una vida
digna.
--------3.- Para que todo ser
humano pueda llevar una
vida digna que le permita
prepararse
para
evolucionar como es debido,
es condición indispensable
que haya en la sociedad los
medios
necesarios
de
alimentación,
cobijo
y
preparación
para
su
consecución.
----------4.- Para cumplir con el
apartado
3,
es
indispensable,
la
preparación y disposición
adecuada por parte de los
gobiernos (en sus distintos
niveles), de toda clase de
medios
administrativos,
sociales y económicos.
---------

5.- Para que existan esos
medios que se necesitan, es
indispensable
que
los
estados y naciones se
preparen y adecuen para
que todos los seres humanos
puedan ser capacitados y
estén
capacitados
y
preparados para enfocar y
dirigir su actividad en la
producción de toda clase de
medios,
condiciones
y
productos necesarios, a fin
de que sea posibilitado todo
lo
expuesto
en
los
anteriores párrafos.
-------6.- Todo mundo debe
comprender y aceptar que
para realizar este mínimum
de condiciones que se piden,
no es necesario dinero o
moneda alguna que lo
posibilite, sino que solo se
requiere una formación y
disposición de los estados y
naciones, para que todos los
seres humanos lleven a cabo
lo adecuado y necesario al
cumplimiento de todo lo que
los
seres
humanos
necesitan
para
vivir
dignamente y evolucionar y
progresar como es debido.
--------Este
es
el
resumen
mínimum de actividades y
condicionamientos
que
deben ser cambiados de
enfoque y significado, que
puede dar sentido correcto
a una nueva constitución
verdaderamente correcta,
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justa,
integral
democrática.

y

estos principios bastaba
para justificar el ejercicio
del poder judicial.

humanidad saber de dónde
viene (cuál es su origen y
cuál su destino verdadero).

---------

----------

Hoy en día es preciso
afirmar
y
exponer
claramente que mientras no
se acepten plenamente en
todos los países y en todos
los códigos de justicia los
principios
y
derechos
fundamentales de los seres
humanos promulgados por
la O N U en 1.945 y 1.948, no
podrá haber justicia ni paz
en el mundo.

Todas las tradiciones y
revelaciones actuales no
son válidas para la vida
humana pues fueron hechas
cuanto el ser humano no
estaba
capacitado
para
hacerlas como es debido.

---------.
Desde luego, ya hay libros
editados que amplían lo que
se escribe mínimamente
aquí, y un movimientopartido
que
trata
de
comunicar y facilitar el
conocimiento de lo hasta
ahora expuesto.

(7 septiembre 2020)
AVISOS ESPECIALES.(20).

------Por orden del Destino
Universal,
(Energía
Universal.-/Bios-Logos/).
--------Las tribus de las judicaturas
(salvo
algunas
excepciones), se empeñan
en seguir la forma ordinaria
de ejercer que siempre ha
llevado la justicia.
--------Siempre han seguido y
siguen el código de ley del
poder y/o la fuerza, y/o el
DINERO, y/o el principio de
autoridad fundado en el
derecho canónico.

Nadie se extrañe que las
leyes estén siempre hechas
por los poderosos, sean o no
justas sus decisiones.

---------Entonces todas las leyes no
son del todo correctas ni del
todo completas, pero han
servido
de
catarsis
necesaria e imprescindible
para que en estos tiempos
nos sea posible saberlo y
poder rectificar.

--------Esta situación actual de la
justicia,
supone
ciertamente
el
mayor
insulto que se hace al ser
humano y a la Justicia
Universal (polo femenino de
la Energía Universal).
--------Es una prueba fehaciente de
que la humanidad camina
sin Rumbo y sin Justicia de
verdad.

-------------------Al menos desde hace 2.000
años, se ha creído y se ha
aceptado que cualquiera de

En este siglo ya le está
siendo
posible
a
la
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(15 septiembre 2020)

obligadamente es su deber y
su derecho.

AVISOS ESPECIALES. (21).
Todo mundo y todos los
seres humanos deben saber,
que la situación que sufre la
humanidad en la actualidad,
es meramente la conclusión
de la inveterada situación y
estado
de
su
devenir
necesaria y obligadamente
erróneo,
deformado
e
incompleto.
--------Todo mundo puede saber el
porqué y el cómo de tal
estado y situación, leyendo
libros tales como la Era de
Acuario o Procesos de
Evolución Superior que
están llamados a tener
mucha más importancia que
libros tales como la biblia,
los evangelios, la doctrina
secreta, el capital y todas
las obras que hasta el día de
hoy han sido impresas.

(18 septiembre 2020)
--------AVISOS ESPECIALES.(22).
Nuestros ancestros, sin
duda cuando eran todavía
humanoides y no estando
desarrollados
y
evolucionados
adecuadamente, hubieron
de conducirse como los
animales a efectos de
subsistir.
--------Por tanto nadie se extrañe
que, por lo general, tuviera
que ser el más fuerte, el más
astuto, o el más espabilado,
el que fuera quien rigiera y
ordenara la vida y la
existencia
de
sus
congéneres.
---------

--------No se trata de destruir o
derogar todo lo que dicen
los libros, las leyes, los
gobiernos
o
las
instituciones,
sino
solamente se trata de ir
haciendo los cambios y
arreglos precisos, sobre
todo lo que no es correcto y
adecuado para que los seres
humanos
puedan
vivir
dignamente, a fin de que
puedan
evolucionar
y
progresar
como

ser poderoso, lo que le
capacitaba
para
preponderar
entre
los
demás e incluso para
dominar .

Con el paso de los tiempos,
y a pesar de los muchos
adelantos alcanzados con
gran dolor y esfuerzo, el ser
humano, no ha sido capaz de
cambiar
esa
prístina
condición,
costumbre
y
norma que siempre le había
constituido.
Sin embargo, un pequeño
cambio en su proceder le ha
llevado a ir considerando y
admitiendo que tal vez el
más rico, también podría

De la misma manera, desde
hace varios miles de años,
los productos, los mercados
corrientes, el trabajo y los
salarios, llevados hábil y
astutamente
por
una
economía
apoyada
en
procesos "especulativos" de
bancas, bolsas y mercados
financieros, ha hecho del
dinero el eje de la vida y la
existencia.
---------De
esta
manera,
la
urdimbre,
macabra
y
nefasta
economía
capitalista y neoliberal,
establece y ordena que todo
ser
humano
quede
condenado
a
conseguir
dinero
para
subsistir
mediante la nefasta trama
del trabajo asalariado.
--------De
esta
forma
está
configurada la vida, el
destino y la situación del ser
humano y de toda la
humanidad.
----------Los poderes fácticos, es
decir, los poderosos y los
poseedores del dinero y de
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los medios de la producción,
han
constituido
como
testaferros de su función
externa a los gobiernos,
quienes ayudados por las
fuerzas
armadas,
los
partidos de derechas, las
religiones y la mayoría de
los
profesionales,
mantienen en raya a los
pueblos, a los que sin pudor
alguno les engañan y sin
vergüenza alguna abusan de
ellos.

(20 septiembre 2020)

----------

-----------

Bajo esta manera de vivir y
de estar en el mundo es de
todo punto imposible que la
humanidad
pueda
vivir
dignamente y evolucionar y
progresar como debiera,
puesto
que
tiene
que
emplear su actividad vital,
su proyecto y afán de
mejora
en
trabajar
arduamente
a
fin
de
conseguir dinero con el cual
adquirir
los
productos
necesarios para conservar
la vida, y todo ello, a costa
de preterir su destino y no
poder evolucionar como
persona.

Si esta situación no se
corrige o cambia, la raza
humana
necesariamente
degenerará y posiblemente
desaparecerá del planeta
Tierra.

AVISOS ESPECIALES. (23).
Por orden del Destino
Universal,
ENERGÍA
UNIVERSAL,(Bios-Logos.)

Es porque hay lo que se
llaman
"los
poderes
fácticos"
que
dirigen
inicuamente los mercados y
dominan a los gobiernos,
sus testaferros.
---------

---------Esta es, en síntesis, la
situación actual de España y
por analogía la de todas las
naciones del mundo.

Es la Cultura y civilización
occidental
que
no
es
correcta
del
todo
ni
completa y que se sostiene
por el capitalismo y el
cristianismo.
----------

----------Es por la miopía del
gobierno PsoE, y por la de
muchos otros gobiernos del
mundo que aunque se dicen
de
izquierdas
miran
siempre a la derecha.
--------Es
porque
todos
los
gobiernos (excepto unos
pocos que ya ven algo más
correcto) están atrapados
por
una
economía
neoliberal que con sus
mercados financieros, no
solo arrastra a las naciones
sino que además, engaña,
tima y abusa de la gente.
----------

Es porque el ser humano
nunca ha sabido nada real
de su origen y su destino.
---------Es porque Tampoco sabe
que es una entidad que se
Mueve en la cadena de la
doble polaridad de la
Energía Universal. (BiosLogos).
---------Por fin, es que al no conocer
esta última condición, el ser
humano,
sin
saberlo,
funciona solamente por el
polo positivo, (Bios), de esa
cadena.
----------Por tanto el ser humano
desconoce
que
ha
de
igualarse y dejarse asesorar
convenientemente por el
polo negativo, (Logos).
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----------

--------

Por ello el poder, la fuerza y
el dinero dominan siempre
sobre la inteligencia y la
justicia.

3.- Al mismo tiempo habrá
que cambiar, poco a poco, el
sentido de la vida y la
actividad personal, como
también del sentido del
trabajo y de la producción.

----------

momento, y mientras se
tenga que usar el dinero
como medio de adquisición
de bienes o productos, todo
ser humano percibirá el
mismo o muy parecido
salario.
-------------

Por eso todavía hay guerras
en el mundo, el machismo
es tan fuerte y el dinero
sigue siendo el comodín de
la vida.

--------4.- Todo ser humano deberá
tener la misma instrucción
y preparación hasta los 18
años.
----------

A
nivel
económico
y
mientras se va preparando
la sociedad para que se
pueda cumplir lo que se
viene
exponiendo,
es
conveniente obrar de la
siguiente manera:

(21 septiembre 2020)
AVISOS ESPECIALES. (24).
Consideraciones
importantes a conseguir
cuanto antes se pueda.

5.- Después, cada uno debe
tener derecho para elegir
profesión u oficio siguiendo
sus capacidades y gustos
personales.
----------

----------1.- Hay que llegar al poder
por vía de unión de las
izquierdas y empezar por ir
cambiando el sentido de las
normas y leyes y códigos
actuales según las leyes
publicadas por la ONU en
1945 y 1948.
---------2.- Simultáneamente hay
que ir cambiando el sentido
de la vida y los programas
de la enseñanza, desde la
infancia hasta la senectud
siguiendo las normas que
predice y enseña el nuevo
libro titulado Procesos de
Evolución Superior.

6.- La sociedad ha de ir
preparándose para que sea
posible el cumplimiento de
lo que se viene exponiendo
y lo que se irá glosando
seguidamente.
---------7.- Todo mundo al llegar a la
mayoría de edad, debe estar
preparado para ser útil a sí
mismo y a la sociedad, y
tendrá criterio propio para
ser consciente de todo lo
que deba hacer.

--------1.- La persona sana y
honrada actual, ha de ver
con claridad que es más
justo y más correcto actuar
como dicen las fuerzas de
izquierda que por el lado de
las
derechas
y
conservadoras, porque es
patente que las derechas
fundadas en la cultura
occidental y el cristianismo,
aunque muchas de sus
normas sean buenas, sin
embargo apenas se cumplen
y por tanto llevan al
desorden y abuso sobre la
gente pobre y sin recursos,
abusan de sus privilegios y
status,
llevan
a
la
desigualdad de vida y de
medios de vivirla etc,etc.,
----------

----------8.- Así pues, formado el ser
humano de esta manera, de

2.-Con esto debe quedar
claro que conviene trabajar
con
los
métodos
de
izquierdas
para
ir
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acercándose a lo que se
expuso
en
anteriores
párrafos.

periodo de tiempo tan largo
se pueda acortar.

-----------

En el año 1.992, el inicuo e
inmundo Felipe González,
promulgó la orden y ley más
cruel y execrable del mundo
sobre los seres humanos.

(27 septiembre 2020)
3.- Por tanto es conveniente
seguir la norma que se
expone en el apartado
número 1 de este aviso
especial, y tratar de llegar
al poder.
----------

---------AVISOS ESPECIALES. (25).
Es una vergüenza, un
oprobio, un robo y un abuso
al estado español y a sus
ciudadanos, el ejercicio de
la sanidad española.

Decía esa ley que la estancia
en los hospitales de los
enfermos crónicos es un
lujo que el estado no puede
ni quiere sostener.
----------

4.- Desde el poder y como
norma habitual se debe ir
haciendo lo posible para que
vayan siendo atemperados
los abusos y desigualdades
de vida y trabajo.

---------Los hospitales privatizados
son la principal causa de
que la sanidad de España
sea una de las peores
atendidas del mundo.

Por tanto todo enfermo, una
vez pasada la gravedad
aguda de toda enfermedad,
debe ser dado de alta y que
se cure externamente en su
casa.

----------

------------

Es una pena que los médicos
españoles, cuya formación
es más extensa y técnica
que la de la mayoría de las
naciones, se vea degradada,
esquilmada y estafada por
la avaricia y abuso de los
dueños de los hospitales
privatizados.

Esta injusta y terrible ley la
cumplen todavía en los
hospitales y la ejercen los
médicos a pesar de que han
jurado cumplir el juramento
hipocrático.

--------Esto es solo un pequeño y
muy incompleto esbozoíndice por donde ha de ir lo
mucho que ya hay que
empezar a realizar desde
ahora en adelante.
--------El destino marca una tregua
de 230 años para que se
cumpla y lleve a cabo todo
lo que se necesita para
corregir
el
equivocado
rumbo que la lleva la
humanidad.
------------Solo
depende
de
la
voluntad,
del
esfuerzo
humano y de la acción de
cada persona, para que ese

----------Por eso no es de extrañar
que la trama-urdimbre,
(ataque biológico a los
pueblos), tenga en España
consecuencias
negativas
importantes y numerosas.
-----------

----------¿Dónde está la integridad y
honradez de la medicina y la
sanidad?
--------¿Hasta cuándo el gobierno y
sobre todo el pueblo sano y
honrado va a permitir que
se cumpla esa injusta y
monstruosa ley que Felipe
González dio en el año
1.992?
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baldón de
justicia.

la

auténtica

(29 septiembre 2020)
---------AVISOS ESPECIALES. (26)
Por orden del Destino
Universal,
ENERGÍA
UNIVERSAL,(Bios-Logos).
--------El tribunal supremo de
España, no está justificado
ni capacitado para hacer
fallos de verdadera justicia
porque funciona bajo ideas
y
funciones
derivadas
directamente de tiempos en
que la justicia se basaba en
el principio de autoridad tal
como rezaba el derecho
canónico, y además no tiene
en cuenta lo que dicen las
leyes de los derechos
fundamentales
del
ser
humano promulgadas por la
ONU en 1.945 y 1.948.

Por
otra
parte,
los
tribunales internacionales
de justicia deberían haber
intervenido de oficio a la
judicatura española, puesto
que no ha condenado
todavía
la
dictadura
franquista.

--------Así pues, sus fallos son, sin
duda alguna, un abuso y un
fraude jurídico y un grave
deterioro
al
verdadero
significado y sentido de la
justicia.
----------Por tanto, el juicio contra el
presidente de Cataluña ha
sido
simplemente
una
caricatura de un verdadero
juicio, y un fallo, un oprobio
y un

http://uniddetodoslospueblos.info/
Telegram: https://t.me/UnionIntegral
https://www.youtube.com/channel/U
CBmIcWSYcYr-0VnKTtDA1Rw
UIntDemocrática#MID
@UnionIntegralyD
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Llegamos al final del boletín y nos despedimos recordando que podéis contactar con Procesos de
Evolución Superior y Movimiento Integral y Democrático (MID) a través de los siguientes enlaces:
Con el autor y mentor de estos movimientos y enseñanzas, GERMÁN MARTÍN CASTRO-PROMETEUS,
en Su página de FaceBook y
En Twitter: @prometeusgerman

Para acceder a PROCESOS DE EVOLUCIÓN SUPERIOR:
En FaceBook, Procesos de Evolución Superior-MID
En Twitter: @ProcEvolSup
Para contactar con UNIÓN INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA (MID)
Web: www.uniddetodoslospueblos.info
Facebook,

https://www.facebook.com/unionintegralydemocraticadetodoslospueblos/

Twitter: @UnionIntegralyD

Audiolibros y máss, disponibles en IVOOX .
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